
IMPULSAR MERCADO INTERNO EL OBJETO

Pide IP evaluar

ajustes a reformas
Preocupan a empresarios los resultados recién publicados por
el Inegi que revelan una pérdida de ingresos de los mexicanos
Lilia González

EL ECONOMISTA

FRENTE AL bajo dinamismo del consumo de
los hogares mexicanos que no detona el cre
cimiento económico el sector privado de
mandó al gobierno federal emprender ajustes
a las políticas públicas entre ellas a las refor
mas hacendaríay energética o cualquier otra
que lo requiera para atraer la inversión e im
pulsar el mercado interno

El hecho de que la situación de los hoga
res no muestre mejoras importantes en ma
teria de ingresos deja claro que su cautela pa
ra gastar se incrementa y eso simplemente se
refleja en un menor dinamismo del consumo
consideró el Centro de Estudios Económicos

del Sector Privado CEESP
Es fundamental que las instituciones que

se encargan de establecer las leyes y aplicarlas
lo hagan con mayor eficiencia de tal mane
raque no hayaposibilidad de generar un am
biente de incertidumbre para el capital Te
mas como corrupcióne impunidad como los
que se perciben en el país son factores im
portantes que toman en cuenta los inversio
nistas nacionales y extranjeros recomendó
el organismo aglutinado en el Consejo Coor
dinador Empresarial CCE

Uno de los factores que se ha destacado
como una de las razones de que el mercado
interno se mantenga debilitado es en bue

na medida el deterioro del bienestar de los

hogares
De acuerdo con el Inegi el ingreso de los

hogares mexicanos se redujo 3 5 en térmi
nos reales en los últimos dos años aunque a
decir del presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales e Comercio Servicios y
Turismo Concanaco Servytur Enrique So
lana la merma es a consecuencia de las dis
posiciones fiscales en la que ya no es posible
deducir a 100 a gastos personales

Es preocupante esta contradicción del
ingreso porque las familias dejan de adquirir
artículos de primera necesidad e impacta de
una manera importante a la baja el consumo
interno lo cual afecta a los sectores producti
vos del país expresó el dirigente a través de
un comunicado

En su análisis semanal el CEESP sentenció
que mientras el consumo no mejore la posi
bilidad de un mayor ritmo de crecimiento del
PIB será limitada Es por ello que acelerar y
facilitar la instrumentación de las reformas

estructurales es fundamental para que la in
versión crezca y con ello el empleo y mejo
res ingresos

En este momento es cuando entra la dis

ponibilidad de autoridades y empresas de
hacer ajustes a las políticas públicas que per
mitan un desempeño más eficaz del aparato
productivo del país consideró
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